ASOCIACION AMIGOS DEL TRANVIA
Y BIBLIOTECA POPULAR FEDERICO LACROZE
Fundada el 16 e Julio de 1976
Asociación Civil Sin Fines de Lucro

www.tranvia.org.ar

SOLICITUD DE INGRESO
Quien suscribe solicita a la Honorable Comisión Directiva de la Asociación Amigos del Tranvía se considere su inscripción
como Asociado a la institución, dejando aclarado que conoce y acepta cumplir con las disposiciones del Estatuto de la AAT. A
fin de dar curso a la misma, detallo a continuación mis datos personales:
Apellido:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono:
Nacionalidad:
Estado Civil:

Nombres:
Provincia:
Tel. Cel:
Fecha Nac:
Profesión:

Cod. Postal
Email:
DNI:
Ocupación:

Motivos que me lleva a unirme a la Asociación (marque):
( ) - Conocer sobre aspectos históricos del Tranvía
( ) - Conocer sobre la evolución tecnológica y el desarrollo actual y futuro del Tranvía
( ) - Fomentar la reimplantación del tranvía en el país como modo de transporte
( ) - Participar en los equipos de Tráfico que operan el Tramway Histórico de Buenos Aires
( ) - Colaborar en las tareas de mantenimiento y restauración de las unidades del Tramway Histórico
( ) - Aprovechar las actividades y facilidades de la Biblioteca Popular Federico Lacroze
( ) - Colaborar en la labor bibliográfica / documental de la Biblioteca Popular Federico Lacroze
( ) - Practicar el modelismo tranviario
( ) - Apoyar la labor de la Asociación Amigos del Tranvía
( ) - Otros motivos (detallar):

Firma del Padre o Tutor del solicitante
en caso de que el solicitante sea menor de edad

Firma del Solicitante

Para uso interno de la Asociación:
Solicitud tratada en Reunión de CD de fecha:
Aceptación / Rechazo, constando en Acta Nro.
Comunicación de Aceptación / Rechazo fecha:
Abonó Cuotas anticipadas (6 meses) en fecha:

Firma del Presidente

Número de Asociado otorgado:
Categoría:
Firma del Secretario

